
 
 
 

IV Concurso de Inventores Nacionales 1998 
 

Relación de Inventos 
 

Accesorio portacarga para automóvil 
Aguilar Macizo, Juan Carlos 

Accesorio portacarga para automóvil 
Resumen: Se refiere a un accesorio para llevar carga en el techo de un vehículo. Es 
desmontable y presenta un soporte formado por una barra de aluminio dividida en tres 
partes, las cuales van unidas. Los extremos de la barra presentan dos soportes que se 
fijan en la parte lateral de los bordes del techo del vehículo por medio de un ajuste 
manual y un cable de acero ubicado en el interior de la barra de aluminio. Estos 
soportes presentan unos reguladores de longitud que permiten que el accesorio pueda 
acoplarse a cualquier ancho de vehículo 
000096-1999 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Asa para botella 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Asa para botella 
Resumen: Compuesta por das argollas: una pequeña cuyo diámetro interno es 
equivalente al diámetro externo del cuello de una botella, y otra mayor cuyo diámetro 
interno es equivalente al diámetro externo del cuerpo de la botella. Ambas argollas 
están unidas hacia un mismo lado y en forma perpendicular a un elemento piano que 
constituye el asa propiamente dicha. Es útil para coger botellas de regular capacidad 
con una sola mano, de manera cómoda y segura. Esta asa permite servir el contenido 
de la botella utilizando una sola mano y no las dos como es habitual. El material con que 
se fabrican es de bajo costo y puede ser utilizada varias veces 
000235-1998 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Asa portabolsas plásticas 
Ramos Marquez, Héber Dean 

Asa portabolsas plásticas 
Resumen: Dispositivo que está constituido por una pieza semiplana de forma ovalada, 
con un agujero de forma similar. Presenta dos canales opuestos y paralelos a la línea 
del agujero, siendo la parte hueca de mayor longitud y la que tiene la función de asa a 
agarradera. Este instrumento puede estar fabricado con triplay a materiales livianos 
coma el plástico a kartonplast. Adicionalmente, con esta asa se puede transportar 
simultáneamente bolsas plásticas, evitando el estrangulamiento de los dedos de la 
mano por acción del peso 



 
 
1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Asiento para bicicleta 
Buquich Buller, Adrián Fernando 

Asiento para bicicleta 
Resumen: Con el objeto de obtener un asiento para bicicleta sumamente cómodo, 
este modelo ha sido diseñado con una cámara pequeña inflada en su interior, que 
amortigua los golpes producidos al montar la bicicleta. En la parte inferior se ubica un 
pitón cuyo fin es regular la cantidad de aire deseada. Este asiento es muy útil, ya que es 
apto tanto para bicicletas de paseo como para las de competencia. Asimismo, es muy 
fácil de instalar en cualquier asiento de bicicleta 

1. Esparcimiento I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Atril musical múltiple 
Chávez Vásquez, David Carmelo 

Atril musical múltiple 
Resumen: Compuesto por un rectángulo configurado por un alambre con resortes de 
presión; un segundo rectángulo de menor dimensión que el anterior que sirve de 
contención; una plancha metálica con hendiduras para la graduación de su inclinación; 
y, por último, un soporte de aguja para el colgado del atril en la espalda' Este articulo 
puede ser usado sobre un escritorio para sostener libros pequeños y también 
partituras sobre la espalda de un músico. Asimismo, por su tamaño es fácilmente 
portable 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Berlovina - arpa para niños 
Narváez Lozano, Jorge Samuel 

Berlovina - arpa para niños 
Resumen: Referido a una variante del instrumento musical de origen Egipcio conocido 
como citara a la cual se le ha incorporado una segunda varilla que le sirve de traste y 
que permite obtener un semitono para todas las notas musicales. Consiste en una caja 
chata de forma trapezoidal con diapasón, la cual consta de 15 cuerdas dispuestas 
transversalmente con relación a sus lados no paralelos que tienen sus respectivas 
clavijas para sus afinamientos. Las modificaciones respecto a la citara tradicional 
permiten que con el nuevo instrumento se puedan obtener semitonos y como 
consecuencia se puedan interpretar melodías variadas, tanto nacionales como 
internacionales 

1. Cultura I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bomba de agua por presión neumática 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Bomba de agua por presión neumática 



 
 

Resumen: Se refiere a una bomba para extraer agua de pozos, que consta de: un 
compresor de aire que es accionado mediante pedal (tipo bicicleta); una cámara de 
succión y expulsión de agua la cual comprende a su vez 4 válvulas de entrada de agua 
dispuestas en la parte inferior de la cámara; un tubo externo de salida de agua, unido a 
la cámara en su parte inferior; una entrada externa de aire comprimido, unido a la 
cámara en su parte superior; un orificio de escape de aire que se encuentra en la parte 
central superior de la cámara; y, una boya que se encuentra unida por media de un 
cordón a una válvula de escape de aire. Su utilidad radica en que permite extraer agua 
de pozos desde una profundidad de 10 metros a 30 metros, siendo portátil y de fácil 
instalación 
000667-1997 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Bomba manual simplificada 
Garro Cerante, Etel Marina 

Bomba manual simplificada 
Resumen: Referido a una bomba manual reciprocante para extraer agua, caracterizada 
porque sobre un mismo eje están montados el pistón y la válvula check. Utiliza una 
mínima cantidad de piezas (cuarenta), lo cual simplifica su construcción y 
mantenimiento 

1. Mecánica 2. Transporte I. Parodi Soto, Giovanni II. Kousner Stroud, John III. IV Concurso 
de Inventores Nacionales 
 
Calentador de agua solar ecológico 
Cayo Pachauri, Moisés 

Calentador de agua solar ecológico 
Resumen: Está conformado por una estructura de aluminio en forma de un 
paralelepípedo que tiene base cuadrada y una cubierta de protección de vidrio de 3,8 
milímetros de espesor en cuyo interior se encuentra una tubería de polietileno de alta 
densidad de color negro en forma de espiral; una lámina galvanizada; y una capa de 
aislamiento interior para evitar el enfriamiento del agua, que consta de materiales 
aislantes tales como madera, lana de vidrio o tecnopor. Es útil porque permite calentar 
agua hasta la temperatura de 70 grados Centígrados aprovechando la energía solar 
000420-1998 

1. Medio Ambiente I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Campanas Caóticas 
Lira Coronado, Luis Gustavo 

Campanas Caóticas 
Resumen: Se refiere a un instrumento musical, que consiste en una placa metálica de 
aluminio que tiene la forma geométrica de lo que se conoce como un billar de Sinaí o 
de un billar inverso, dichas formas permiten aprovechar las propiedades caóticas del 
sistema de Sinaí y se logre obtener un espectro sonoro caótico, esto es una 
distribución de sonidos irregulares no lineales. Es útil porque al ser tocado con una 
varilla de madera y dependiendo de la forma en que es manipulado permite obtener 



 
 

una gama infinita de combinaciones de diferentes sonidos totalmente irregulares a 
diferencia de los instrumentos tradicionales 

1. Cultura I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Chupón pediátrico dosificador 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Chupón pediátrico dosificador 
Resumen: Este chupón facilita que los niños ingieran medicinas liquidas, al permitir el 
paso del medicamenta a través de una a mas conductas ubicadas en la parte central del 
chupón a adheridas a las paredes interiores del mismo. Esta ubicación dependerá de la 
clase de chupón, si se trata de una para entretenimiento a para alimentación. En ambas 
casas la medicina será impulsada a la boca del niño por una bambilla. El chupón 
pediátrico dosificador permite la aceptación de medicinas liquidas por los infantes, 
asegurando que la ingestión de estas se realice en la dosis adecuada. Además, garantiza 
la asepsia, brindando comodidad a la persona encargada del cuidado del niño 

1. Salud 2. Biotecnología I. Palacios de Garrido-Lecca, Wally II. González Toro, Eduardo 
Eugenio III. Cabrera Paredes, Carmen Esperanza IV. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Comprobador de componentes electrónicos de estado sólido 
Del Aguila Vela, Edgar 

Comprobador de componentes electrónicos de estado sólido 
Resumen: Equipo utilizado para comprobar las características y funcionamiento de 
componentes electrónicos de estado sólido, tales como transistores, tiritares, 
transistores de efecto de campo, reguladores, etc. Se caracteriza por utilizar un 
sistema: lógico digital para realizar dicha prueba y cuyo resultado se muestra en una 
pantalla 

1. Electrónica I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Controlador de tiempo de uso de una línea telefónica 
Pareja Ferreyros, Enrique 

Controlador de tiempo de uso de una línea telefónica 
Resumen: Dispositivo que va conectado en paralelo con el aparato telefónico, el cual 
control a y mide las unidades de tiempo (segundos) de llamadas telefónicas efectuadas 
o recibidas por el usuario 

1. Electrónica 2. Comunicación I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Cortaviento para ventanas tipo vitrovent 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Cortaviento para ventanas tipo vitrovent 
Resumen: Consiste en un perfil de material blando diseñado en forma de U con una 
lengüeta que se extiende desde uno de sus bordes y en forma paralela, que se inserta 
en uno de los lados de cada vidrio de una ventana tipo 'vitrovent'. La finalidad de este 
dispositivo es evitar que ingresen corrientes de aire por las pequeñas luces que 
normalmente este tipo de ventanas dejan libres Guando están cerradas. Es de fácil 



 
 

instalación y puede ser utilizado en las ventanas tipo vitrovent nuevas y antiguas, 
convirtiéndolas en ventanas totalmente herméticas 

1. Construcción I. González Toro, Eduardo Eugenio II. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Cuerda descornadora (Ray_Dol) 
Llerena Huamaní, Asunto Roberto 

Cuerda descornadora (Ray_Dol) 
Resumen: Se refiere a una cuerda descornadora que está hecha de hilo de acero, 
trenzado adecuadamente en forma uniforme con una góndola en forma manual. Lleva 
mangos de madera soldados a los extremos de la cuerda. Esta cuerda permite cortar a 
fricción con mucha facilidad utilizando ambas manos y se utiliza para cortar los cuernos 
de un ternero, una vaca, etc.; así como los eslabones de la vaca 

1. Ganadería I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispensador económico de detergente granulado 
San Román, Máximo 

Dispensador económico de detergente granulado 
Resumen: Este dispensador está constituido por una caja metálica con una tapa de 
seguridad. Esta caja, que es la que contiene el detergente, se encuentra asegurada a la 
pared por su parte posterior. En la parte frontal del dispensador encuentran cuatro 
agujeros por donde se introducen los dedos húmedos para sacar el detergente. Este 
dispensador permite dosificar la cantidad exacta de detergente granulado sin 
desperdiciarlo. Además, evita que el detergente se moje y solidifique como sucede en 
los dispensadores de detergente sólido convencionales 

1. Artículos para el Hogar I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo de ejercicios físicos 
Chauvel Hoefken, Francis Pierre 

Dispositivo de ejercicios físicos 
Resumen: Dispositivo diseñado para realizar ejercicios físicos que facilitan la reducción 
del peso corporal y contribuyen a fortalecer las piernas, muslos, glúteos y el área 
lumbar. El dispositivo funciona a pedal y puede ser utilizado en cuatro posiciones, la 
primera en posición vertical y las otras tres, en posición horizontal. Para ejecutar el 
ejercicio, la persona desarrolla la fuerza y resistencia con su propio peso 
001127-1998 

1. Esparcimiento 2. Salud I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Dispositivo de seguridad de ángulo cúbico 
Lira Coronado, Luis Gustavo 

Dispositivo de seguridad de ángulo cúbico 
Resumen: Se refiere a un dispositivo de seguridad de prevención para vehículos 
automotores que corresponde a la señal de peligra para ser colocada sobre la 
carretera a sobre un vehículo. Este dispositivo tiene la forma de una pirámide hueca y 
se utiliza apoyada sobre uno de sus lados formando tres superficies planas internas. 



 
 

Sobre estas superficies se encuentran tiras reflectoras de color rojo alrededor de cada 
una de las caras internas de la pirámide hueca. Estas tiras reflectoras son visibles en 
tres direcciones, dando un campo visible de mayor amplitud 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Envase dosificador 
Vives Morillas, Juan José 

Envase dosificador 
Resumen: Dosificador diseñado para productos granulados o en polvo, caracterizado 
porque la tapa tiene un orificio de forma tronco-cónica, el cual es obturado por un 
tapón de igual forma. La dosificación se realiza colocando el envase con la tapa hacia 
abajo y presionando un vástago, el mismo que desplaza el tapón hacia abajo en forma 
proporcional a la presión ejercida 
221000-1993 

1. Artículos para el Hogar I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Escobilla-Llavero 
Julca Salgado, Orlando 

Escobilla-Llavero 
Resumen: Caja pequeña de metal galvanizado que contiene una escobilla útil para 
limpiar el polvo u otras pequeñas partículas que se adhieren a la ropa o zapatos. Esta 
escobilla, que adicionalmente puede ser utilizada como llavero, posee cerdas fijas 
adheridas a una base de madera que por su tamaño reducido no ocupa mucho espacio 
y es fácil de transportar 
001117-1997 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Estéreo visión en tercer a dimensión (3D) 
Vizcarda Martínez, Máximo 

Estéreo visión en tercer a dimensión (3D) 
Resumen: Dispositivo que permite observar pares de fotografías a graficas en tercera 
dimensión, mediante una visión estereoscópica que simplifica el sistema óptico 
reemplazando los lentes convencionales tales como espejos y prismas por lupas planas. 
El aparato es ensamblado mediante una tira de cartón que tiene dos aberturas en 
forma de anteojos yen su extremo dos aberturas que sirven de tope y seguridad para 
manipular el aparato. Además cuenta con un pequeño cordón 
000840-1998 

1. Esparcimiento I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Giropatín 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Giropatín 
Resumen: Referido a un patín con bota diseñado con refuerzos en los tobillos, con una 
unión de pasadores. En la parte inferior lleva una plataforma de aluminio, debajo de la 



 
 

cual se adapta un eje que soporta dos llantas delanteras y que permite tener un 
movimiento lateral. En el extremo posterior del eje se adapta una rueda tipo garrucha 
o rueda local la cual permite dar grandes giros e inclinaciones en las curvas, así como 
movimientos del patín, en algunos casos sin necesidad de separar los pies del suelo. 
Esta rueda da una mayor maniobrabilidad y produce la sensación de patinaje sobre 
hielo 
001140-1999 

1. Esparcimiento I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Guitarra de doble fondo 
Ramos Obregón, Antenor 

Guitarra de doble fondo 
Resumen: Guitarra especialmente diseñada para obtener mayor sonoridad, 
Comprende una contra tapa acoplada que le da un doble fondo al instrumento y la tapa 
cuenta con 7 agujeros que conforman el sistema modulativo. Este instrumento 
funciona mecánicamente al cerrar o abrir los agujeros para orientar el ingreso del aire 
y es así como se originan cambios en el sonido que permiten obtener las tonalidades 
deseadas, El invento posibilita la interpretación de varios géneros musicales con un 
solo instrumento 
000655-1996 

1. Cultura I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Hidromotor 
Melgar Lazo, Hugo 

Hidromotor 
Resumen: Comprende una carcasa en forma de paralelepípedo, cuyos extremos tienen 
paredes curvadas en forma de sección cilíndrica. El interior de la carcasa presenta un 
conjunto de paletas regularmente espaciadas; en la sección inferior de dicha carcasa, se 
encuentra un conducto rectangular por donde atraviesa un flujo de agua que impulsa 
las paletas. Es útil porque permite utilizar la energía potencial del agua proveniente de 
ríos, acequias o canales para impulsar bombas, generadores eléctricos, propulsores de 
botes, etc 
000106-1996 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Instrumentos de percusión caóticos 
Lira Coronado, Luis Gustavo 

Instrumentos de percusión caóticos 
Resumen: Se refiere a un instrumento musical de madera de forma piramidal con una 
abertura esférica en su vértice, cuyas caras pueden ser totalmente simétricas o 
asimétricas, pudiendo tener una variedad de formas según la asimetría de sus caras. 
Este instrumento posee un espectro sonoro que el inventor ha denominado caótico, 
debido a la geometría particular que poseen, esto significa que la distribución de 
armónicos es irregular a diferencia de los instrumentos tradicionales en la que dichos 
armónicos son regulares. Es útil porque al tocarlo con una varilla permite obtener 



 
 

combinaciones musicales no lineales y totalmente diferentes a las que se obtienen con 
los instrumentos de percusión conocidos 

1. Cultura I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lavadora sin electricidad 
Torres Rodríguez, Milton 

Lavadora sin electricidad 
Resumen: Instrumento de limpieza que facilita el lavado de prendas de vestir a un costo 
muy bajo y con menor desgaste físico. Se trata de una versión mejorada del modelo 
presentado en el II Concurso de Inventores Nacionales, donde se ha cambiado el 
diseño de la paleta así como la disposición y separación de sus brazos. Dichos cambios 
permiten una mayor circulación de agua a través de las aberturas paralelas de la paleta, 
las cuales generan la turbulencia necesaria para un lavado eficaz y, por otro lado, 
permite multiplicar la potencia de trabajo de los brazos, disminuyendo así el esfuerzo 
que debe emplear el usuario durante el lavado. En esta versión se ha considerado que 
el recipiente para el lavado 'tenga un fondo curvo en vez de la forma de cúpula del 
modelo anterior. La utilidad de este instrumento radica en que el usuario puede lavar 
piezas livianas y pesadas como en una lavadora eléctrica 
001137-1997 

1. Artículos para el Hogar I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Lentes de seguridad con montura de cartón plegable 
Pérez Rojas, Fernando Felipe 

Lentes de seguridad con montura de cartón plegable 
Resumen: Se refiere a unos anteojos cuya montura se obtiene de una sola pieza de 
cartón. En estos lentes se definen tres partes: una parte central que representa una 
forma simétrica y define dos áreas plegables y dos partes laterales, idénticas, y que 
presentan -c 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Mano Trayler 
Salazar Martínez, Manuel Javier 

Mano Trayler 
Resumen: Bicicleta especialmente acondicionada para llevar una carga como 
plataforma o porta canastilla que se acopla en la parte posterior de la misma. 
Compuesta por dos llantas, una unidad de tracción, un sistema de suspensión con 
cuatro resortes, un mecanismo de giro, articulación, dirección y traslación; y un 
mecanismo de acoplamiento 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Máquina Triboeléctrica 
Ayma Giraldo, Víctor 

Máquina Triboeléctrica 
Resumen: Referido a una maquina triboelectrica experimental compuesta por cinco 
soportes que son conexiones en forma de T, dos de los cuales sostienen papel 



 
 

higiénico y los otros tres recogen la carga eléctrica por poder de las puntas a través de 
clavos conectados por un alambre de cobre; un tubo móvil, que al friccionarse con el 
papel genera electricidad; y, una botella de Leyden para almacenar la electricidad 
producida. Esta máquina produce electricidad por media de la fricción de un cuerpo 
contra otro, en este caso, entre el papel y el plástico, uno de los elementos se carga 
positivamente y el otro negativamente. A esta acción se le denomina 
'triboelectricidad'. Es útil especialmente en la enseñanza y el aprendizaje de la 
electrostática 

1. Electrónica I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Máquina y proceso para fabricar espirales en metal 
Villalobos Barrasa, Marcos Rolando 

Máquina y proceso para fabricar espirales en metal 
Resumen: Util para fabricar espirales en metal. Está compuesta por una dobladora 
accionada por media de una palanca a por media de un motor. Permite doblar platinas 
a tubas en forma de espiral según un molde establecido, el cual es intercambiable. Las 
platinas o tubas en forma de espiral se utilizan en la fabricación de marcos para 
cuadros, espejos, lámparas, puertas, ventanas, muebles para el hogar y la oficina 
000508-1997 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Masajeador cardiaco pulmonar portátil manual 
Passaro Ponce de León, Carlos Alfonso 

Masajeador cardiaco pulmonar portátil manual 
Resumen: Aparato de reanimación cardiopulmonar, constituido por un arco tubular 
plegable con una caja metálica en la parte superior central que contiene una barra 
desplazable y regulable, y que en su extremo inferior lleva una almohadilla semirrigida, 
la cual hace contacto con el pecho del paciente. Además, cuenta con un mecanismo de 
palanca giratorio que se encuentra en la parte externa superior de la caja metálica, el 
cual lleva un mango de apoyo para hacer descender la barra de presión y un equipo de 
respiración formado por una máscara para el paciente, que tiene una prolongación 
tubular para darle respiración tipo boca a boca y una almohadilla que se coloca en el 
cuello del paciente para mantener abiertas las vías respiratorias. La ventaja es que 
requiere una sola persona para proporcionar reanimación cardiopulmonar a un 
paciente, en forma constante y por un tiempo prolongado 
000193-1999 

1. Salud 2. Biotecnología I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Método rápido y sencillo para determinar la actividad del agua (Aw) de los 
productos pesqueros salados y seco -salados 
Cárdenas, Manuel Plácido 

Método rápido y sencillo para determinar la actividad del agua (Aw) de los productos 
pesqueros salados y seco -salados 
Resumen: Consiste en un método para determinar en forma indirecta la cantidad de 
agua libre que facilita el crecimiento bacteriano en un alimento. Para ello, se utiliza un 



 
 

higrómetro o sensor de humedad, que se pone en contacto con una muestra del 
alimento a analizar, Este método es ventajoso por tratarse de un instrumento 'portátil 
que no requiere instalaciones de laboratorio ni personal experto para manejarlo y 
porque los resultados de análisis se obtienen en una hora, Es útil para la industria de 
alimentos 

1. Pesquería I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Microhidroeléctrica portátil de 12 voltios y corriente continua 
Núñez Mesones, Manuel 

Microhidroeléctrica portátil de 12 voltios y corriente continua 
Resumen: Se refiere a una microhidroelectrica portátil que entrega 12 voltios en 
corriente continua. Se caracteriza por comprender una turbina tipo Michell-Banki 
unida a un alternador automotriz sobre un mismo eje. Esta turbina es movida por 
saltos de agua desde á metros a 100 metros y con caudales de 1 litro a 10 litros. Es útil 
porque permite generar energía eléctrica sin requerimiento de obras civiles 

1. Electrónica I. Lozano Ruiz, Asteria II. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Minibomba oxigenadora para acuarios 
Ramos Alata, Juan 

Minibomba oxigenadora para acuarios 
Resumen: Referido a un dispositivo para el filtrado y oxigenación del agua contenida en 
un acuario. Está compuesto por un filtro y un sistema de recirculación de agua. El filtro 
comprende dos partes: un filtro físico y carbón activado. El sistema de recirculación 
eleva el agua hacia la parte superior del tubo, por donde salen pequeños charras de 
agua 

1. Medio Ambiente I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Módulo de soportes universales 
Ticona Salas, Pedro Arturo 

Módulo de soportes universales 
Resumen: Se refiere a un módulo de soporte a sujeción para armar equipas de 
reacción química utilizados en laboratorios. El soporte está formada por tubas 
conectados en forma de paralelepípedo y consta de una base pesada de hierro y 
soportes laterales y superior de un material liviano tal coma aluminio. Presenta coma 
utilidad ser portátil y disminuir el espacio utilizado cuando se instala un equipo de 
reacción química en laboratorios 

1. Química I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Módulo de superficies curvas hiperboloide y paraboloide 
Monzón Bejarano, Guillermo 

Módulo de superficies curvas hiperboloide y paraboloide 
Resumen: Se refiere a un módulo de enseñanza que tiene coma objetivo introducir un 
medio de enseñanza que haga más asequible y objetiva la asimilación por parte de los 
alumnos de los conocimientos en forma visual y lógica de la geometría analítica. Consta 
de dos módulos de superficies curvas, hiperboloide y paraboloide, los cuales se forman 



 
 

entrecruzando hilos dispuestos mediante orificios equidistantes, engendrando así una 
superficie reglada en forma de curvas. De esta manera se pueden formar las figuras 
geométricas de un paraboloide y un hiperboloide 

1. Educación I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Módulos para la construcción de equipos electrónicos 
Salirrosas Huamán, Lorenzo 

Módulos para la construcción de equipos electrónicos 
Resumen: Se refiere a un conjunto de módulos conformados por dispositivos 
eléctricos o electrónicos los cuales se unen física y eléctricamente sin el uso de 
herramientas para formar diversos arreglos electrónicos. Su utilidad radica en que 
permite configurar diferentes equipos electrónicos para ser utilizados de acuerdo a la 
necesidad. Asimismo, se puede usar con fines de enseñanza 

1. Electrónica I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Neurocraneógrafo 
Figueroa Goytizolo, Félix Alfredo 

Neurocraneógrafo 
Resumen: Referido a un aparato electrónico que mide los niveles de bio-energía 
producidos en los distintos cuadrantes de la cabeza. Dichos niveles son visualizados en 
un panel por medio de luces indicadoras o por medio de un micro amperímetro. 
Asimismo, permite identificar estos niveles de energía por medios auditivos. Se utiliza 
para comprobar con precisión los niveles de flujo de circulación energética y para 
detectar bloqueos o interrupciones. Posteriormente se utilizan dichos resultados para 
generar un diagnosticó o prescripción médica del paciente 

1. Salud 2. Biotecnología I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Perchero multiuso especial para servicios higiénicos 
Boluarte González, Vladimir 

Perchero multiuso especial para servicios higiénicos 
Resumen: Se refiere a un perchero ó colgador multiuso, que está hecho de un 
conjunto de piezas de fierro trefilado, adecuadamente soldadas y dobladas en frio para 
formar un perchero liviano y que puede ser sujetado a la pared mediante tres platinas. 
La utilidad de este perchero es que puede ser usado en servicios higiénicos. Además, 
es liviano y no ocupa espacio. En él se puede colocar todo tipo de artículos a la vez 
como carteras, maletines, cuadernos, prendas de vestir, etc 
000883-1998 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Pinza sujetadora de esponja 
Uribe Pomareda, Eduardo Enrique 

Pinza sujetadora de esponja 
Resumen: Consiste de una pinza auto ajustable de dos brazos, uno de los cuales ha sido 
prolongado a manera de baqueta y/o mango que posee dientes y punta romas, el otro 



 
 

brazo, el cual es más pequeño también posee dientes y punta romas, un aro de 
neopreno elástico mantiene la presión del ajuste sobre ambos brazos a fin de 
mantener fija una esponja semejando un hisopo. Sirve para facilitar el lavado de vajilla, 
menaje y barios, evitando el contacto de la mano con detergentes 

1. Artículos para el Hogar I. Osorio Bustios, Juan Sebastián II. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Portapapeles para estación de trabajo de PC 
Jiménez Jiménez, Salustio 

Portapapeles para estación de trabajo de PC 
Resumen: Se trata de un portapapeles constituido por un cilindro hueco de material 
plástico transparente en cuyo interior se coloca manualmente una hoja a ser transcrita. 
Este cilindro gira sobre su eje en posición horizontal - en sentido horario y antihorario 
- al ser accionado por un pequeño motor eléctrico el cual se activa por un pulsador 
doble. La rotación en ambos sentidos hace posible que una línea de referencia pueda 
ubicarse en la línea de texto correspondiente. Por su configuración rotativa, este 
portapapeles facilita el trabajo de un digitador al permitirle ubicar una hoja de trabajo 
entre la pantalla y el teclado de manera más cómoda que con los portapapeles 
convencionales 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Procedimiento para la fabricación de artículos de presentación, recuerdo, 
propaganda, invitación, revelados en papel fotográfico, etc 
Palacios Barnuevo, Paul Milton 

Procedimiento para la fabricación de artículos de presentación, recuerdo, propaganda, 
invitación, revelados en papel fotográfico, etc 
Resumen: Se trata de un procedimiento para lograr una mejor toma fotográfica de un 
diseño o fotografía que se encuentra en un monitor de una computadora. Consiste en 
utilizar una cámara fotográfica profesional a la cual se le han añadido lentes de 
aproximación y filtros de corrección de contraste y brillo para evitar la excesiva 
luminosidad de las pantallas, aplicándosele además estándares de regulación de 
velocidades y aberturas de diafragma para evitar el continuo parpadeo del monitor. El 
procedimiento permite realizar cambios en el diseño que se tiene en la pantalla como 
por ejemplo montajes y retoques antes de la toma, lográndose así tomar una mejor 
fotografía cuyo revelado en papel de fotografía es de mejor calidad que si se imprimiera 
la imagen directamente de la computadora 
000161-1998 

1. Educación 2. Esparcimiento I. Arana Vílchez, Gerardo II. Amanzo De la Meza, José 
Fernando III. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Protector higiénico para teléfono 
Chia, Nilda 

Protector higiénico para teléfono 



 
 

Resumen: Consiste en una cubierta o forro de papel o cartulina de forma rectangular 
que adopta la configuración de un teléfono público, en cuyos extremos presenta dos 
lengüetas autoadhesivas para su fijación. Es útil porque evita que el usuario entre en 
contacto con bacterias y gérmenes que están presentes en los teléfonos públicos por 
su constante uso, evitándose así el peligro de contagio de enfermedades 

1. Salud 2. Biotecnología I. Seminario, Rafael II. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Re-afilador doméstico de cuchillos 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Re-afilador doméstico de cuchillos 
Resumen: Instrumenta para afilar cuchillos compuesto por un soporte donde se coloca 
una pieza interior ligeramente cóncava que puede ser removida o colocada de forma 
invertida y que presenta en su cara superior una capa de material abrasivo. La ventaja 
es que puede ser utilizado en forma manual con toda facilidad, permitiendo el afilado 
de un cuchillo sin necesidad de tener mayor experiencia en cuanto a su uso 

1. Artículos para el Hogar I. González Toro, Eduardo Eugenio II. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Rodón para paso de escalera 
Garrido-Lecca Montañez, Hernán 

Rodón para paso de escalera 
Resumen: Referido a un perfil para el borde de un paso de escalera que se caracteriza 
por estar formado con una sola pieza laminada que presenta forma de semicírculo con 
dos aletas de fijación en sus extremos, una para el paso y la otra para el contrapaso. 
Este perfil es de fácil instalación y proporciona un mejor acabado al borde de un paso 
de escalera al cual reviste 

1. Construcción I. González Toro, Eduardo Eugenio II. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Seguro integral de aro y vaso 
Obando Zuloaga, Arturo 

Seguro integral de aro y vaso 
Resumen: Es un sistema de seguridad para aros y vasos de automóviles que constan 
principalmente de una chapa que posee un tambor con clave que va insertada 
comprometiendo el aro y el vaso; un plato protector metálico que sella los pernos de 
aro; y 'un soporte de pines trabadores. Su utilidad radica en que es muy fácil de activar 
y desactivar mediante una llave de cerradura portátil, pudiéndose además cambiar la 
clave del tambor cada vez que se crea conveniente 
000826-1996 

1. Mecánica 2. Transporte I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Sistema para el tratamiento de sólidos contenidos en gases producidos por 
motores de combustión interna, hornos y quemadores 
Rivero Soria, Rodolfo 



 
 

Sistema para el tratamiento de sólidos contenidos en gases producidos por motores 
de combustión interna, hornos y quemadores 
Resumen: Aparato que permite capturar sólidos contenidos en gases contaminantes 
del medio ambiente. Está compuesto por una zona de aceleración que se encuentra 
conectada al conducto de escape de gases emitidos por un equipo; una zona de presión 
con cambios de sección brusca, en donde los gases se redireccionan para evitar la 
contrapresión; una zona de retención de sólidos, en donde los sólidos, debido a 
cambios de dirección adecuados, se recuperan por gravedad; y un colector de sólidos, 
el cual es removible para su mantenimiento. Además, este sistema cuenta con aletas de 
enfriamiento que permiten disipar energía para reducir la velocidad de los gases. Es útil 
para evitar la contaminación ambiental generada por la combustión de combustibles 
fósiles tales como petróleo, carbón, etc. en equipos tales como motores de convulsión 
interna, hornos o quemadores 
000140-1999 

1. Medio Ambiente I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tapa diafragma para pizeta de alta performance 
Ubillús Córdova, Wesley Darío 

Tapa diafragma para pizeta de alta performance 
Resumen: Se refiere a un frasco lavador para uso en laboratorio que está conformada 
por un frasco de plástica, una tapa que contiene un diafragma y un tubo externo de 
descarga de agua que sale de su extrema inferior el cual presenta un pico para la salida 
de agua que contiene también un diafragma que impide el regreso del agua al frasco por 
acción de la aspiración. Presenta coma ventaja que cuando el frasco lavador se 
encuentra sin aire, el diafragma en la tapa y en el pico de salida del agua, permiten el 
ingreso del aire con mayor velocidad permitiendo su uso en forma continua y sin 
demoras 
000184-1999 

1. Química I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Tapa flexible para potes con surco intermedio 
Atencia Ríos, Marco 

Tapa flexible para potes con surco intermedio 
Resumen: Referido a una tapa de plástico para envases, que presenta un canal a surco 
en la parte interior central que le sirve de bisagra, permitiéndole que se pueda abrir 
cualquiera de sus mitades sin que necesariamente deba retirarse toda la tapa. Es útil 
para envases que contienen alimentos coma por ejemplo: mantequillas a mermeladas, 
ya que evita que todo el contenido este expuesto a la contaminación del ambiente, los 
insectos y al contacto de las manos 

1. Artículos para el Hogar 2. Artículos para la Oficina I. IV Concurso de Inventores 
Nacionales 
 
Techo prefabricado de concreto armada y malta electrosoldada 
Núñez Valdivia, José 

Techo prefabricado de concreto armada y malta electrosoldada 



 
 

Resumen: Dispone de mallas electro-soldadas en direcciones horizontal y vertical con 
vigas triangulares perimetralmente extensibles a una distancia de 0,80 metros que 
tienen como función soportar provisionalmente los elementos constitutivos del techo. 
Además, presenta placas inferiores y superiores en media de las cuales se colocan unos 
módulos de madera, permitiendo así que se formen las viguetas en ambas direcciones 
cuando se aloja el concreto armada. Este tipo de techo permite reducir costos de 
construcción con respecto a los sistemas tradicionales. Otra de sus ventajas es que no 
requiere de equipos ni de mano de obra especializada para su ejecución. Se utiliza en la 
construcción de casas-habitación 

1. Construcción I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Trampa electrónica para el control de insectos 
Sumar Kalinowski, Luis Alfonso 

Trampa electrónica para el control de insectos 
Resumen: Dispositivo electrónico útil para eliminar todo tipo de insectos nocivos para 
la salud y la agricultura (polillas, zancudos, mosquitos, etc.). Este dispositivo utiliza luz 
ultravioleta para iluminar un cartel fluorescente de un color que atrae a insectos desde 
una distancia de 300 metros. Los insectos son eliminados al quedar atrapados en una 
rejilla electrificada que trabaja a pulsaciones eléctricas. Por tratarse de un sistema 
electrónico es inofensiva para las personas y no provoca incendios. Esta trampa cuenta 
con un techo ligero que la protege de las lluvias y puede ser instalado sobre postes a 3 
metros de altura 

1. Agricultura 2. Artículos para el Hogar I. IV Concurso de Inventores Nacionales 
 
Vaporizador para panificación portátil 
Atencia Ríos, Daniel 

Vaporizador para panificación portátil 
Resumen: Aparato de vaporización compuesto por un cuerpo cerrado de acero 
inoxidable en forma de caja o cajón; en la parte anterior presenta una puerta por 
donde ingresan las bandejas de pan y en la parte posterior un hervidor de agua con dos 
tubos que permiten el paso del vapor de agua producido en el hervidor hacia el 
interior de dicho cuerpo cerrado. El aparato tiene como ventaja ser portátil y útil en el 
área de panificación, porque proporciona humedad a las masas de pan antes de ser 
ingresadas al horno 

1. Alimentación I. Atencia Dávila, David II. IV Concurso de Inventores Nacionales 


